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Amados. 

El  proceso  de  ascensión  está  en  marcha  y  la  federación  galáctica  está  trabajando

arduamente para ayudar a las millones de personas que eligen ascender lo más rápido

posible.

Este es un proceso monumental y como tal, se pueden esperar algunos retrasos ya que

se coordina cuidadosamente con más de 2 millones de candidatos a la ascensión. 

Sepan queridos, que ahora mismo se les está ayudando a elevar su vibración. Esto ocurre

en silencio y en privado, por lo que es posible que deseen meditar o descansar durante

este tiempo. Sientan el amor que lo rodea y sepan que la Federación Galáctica los está

ayudando a liberarse de los viejos patrones, para prepararlos para su ascensión. Estás en

los últimos días del proceso de ascensión y es hora de dejar ir las cosas que ya no te

sirven y pasar a un estado superior del ser. Toma la decisión hoy de ser el trabajador de la

luz que viniste a hacer y de compartir tus dones con el mundo. Las vibraciones de todas

las personas se elevan cada vez más y muchos de nosotros estamos descubriendo que el

planeta  está  respondiendo,  dándonos  más  experiencias  que  se  sienten  como  una

ascensión. La experiencia de la ascensión puede ser muy tranquila o puede depararte

muchas  sorpresas  en  este  momento  dependiendo  de  cuánto  trabajo  te  quede  por

completar para poder ascender.

Esto puede incluir confusión dentro de tu vida personal. De lidiar con energías densas en

las relaciones la necesidad de decir adiós a las relaciones que ya no te sirven,  y sentirte

muy alineado con la Fuente. Aceptar dónde te encuentras ahora mismo, permitiendo que

la  energía  de  la  Fuente  entre  a  ayudarte  para  limpiar  las  energías  densas  que  aún

permanecen dentro  de  tu  campo.  Espera  que se  produzcan  grandes  cambios  ahora.

Como sabes,  la ascensión se presenta de muchas maneras incluidos los cambios en las

circunstancias de la vida. Muchos de estos cambios son difíciles, sin embargo son parte

de la limpieza que cada uno de ustedes debe experimentar antes de estar completamente

listo para abrazar su nueva realidad planetaria. Muchos están experimentando cambios

rápidos  en  su  cuerpo  físico  emocional,  mental  y  espiritual.  Recuerda  quién  eres

realmente. Recuerda de dónde vienes. La ascensión revela tus viejos patrones y los trae



a la superficie.  Es posible que sientas miedo, resistencia, pérdida y dolor a causa de esto.

Aunque el cambio a veces es doloroso, respira hondo y recuerda que puedes controlar

aquello a lo que le prestas atención. Puedes controlar cómo te sientes y puedes elegir qué

hacer con cada momento que llega a tu vida. Si te permite suavizarte y apoyarte en el

proceso, tu experiencia será más gratificante descubrirás que dejar ir es mucho más fácil

que aguantar hay energía dentro de tu mundo que es tan antigua como nueva sostiene la

esencia de la vida misma y lleva consigo conocimiento y sabiduría esta energía está muy

viva. Viene para inspirarte en tu viaje de regreso a la plenitud para que puedas expresar

más plenamente el extraordinario potencial de tu ser. A todos se les pide que mantengan

sus energías limpias y que liberen cualquier densidad física mental o emocional.

La  quinta  dimensión  es  la  dimensión  de  una  nueva  era.  Será  un  momento  de  gran

despertar para aquellos que pueden llegar a un acuerdo con sus propias mentes será

para  aquellos  que  aceptan  y  honran  al  planeta  ya  todos  sus  seres  como  una  sola

conciencia te ayudará a dejar ir los procesos del pensamiento de la mente convertirte en

un observador de tu mundo para tomar conciencia de quién eres. Tomar conciencia de las

capas de conciencias y aclarar la verdadera naturaleza que se encuentra abajo, que no es

un pensamiento o sentimiento sino puro conocimiento de la realidad. Es una proyección

del pensamiento y el pensamiento es una proyección de la conciencia. No cambiarás lo

externo  cambiando  tu  cuerpo  o  pensando  de  manera  diferente,  sino  cambiando  tu

conciencia. Al alcanzar un estado superior de conciencia comienzas a reflejar una nueva

realidad 5 D. En esta nueva realidad hay total privacidad y total seguridad en la vida. La

quinta dimensión es una tierra de sueños para los humanos, ya que es un segundo hogar

lejos de todas sus preocupaciones y problemas. En este ámbito hay una gran abundancia

de todo lo que una persona necesita para vivir una vida feliz y abundante. Este es el lugar

donde nada es imposible porque el tiempo y el espacio no existen. Aquí puedes ver tu

pasado, presente y futuro con claridad, ya que no hay barreras de tiempo o espacio. Vives

una vida más allá de tu imaginación. 

Te amamos mucho. 

Estamos aquí contigo somos tu familia de luz

Canalizado por Aurora Ray


